¿Necesitas más información?

938 370 966

Viaje escolar de aventura en la Seu d'Urgell
La Seu d'Urgell - Pirineos
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Os proponemos realizar un viaje escolar, unas colonias o un fin de curso de
aventura en la Seu d’Urgell, la capital de l’Alt Urgell, con una población de 12.000
habitantes. Se encuentra situada a 700 metros de altura, en pleno Pirineo, a los
pies del Cadí, una de las más bellas cadenas montañosas, y entre los rios Segre y
Valira, en las comarcas del Pallars Sobirà, la Cerdanya y el Principado de Andorra.
Su paisaje, el clima, el patrimonio románico y la proximidad del Parque Natural del
Cadí-Moixeró, han convertido la ciudad en un importante centro para el desarrollo
de actividades de aventura, de naturaleza, culturales y deportivas que os harán
disfrutar plenamente de vuestra estancia alejados de la rutina del día a día.
Queremos brindarte todos nuestros servicios para convertir vuestra estancia en
unos días fantásticos, y para que guardéis los mejores recuerdos.

Actividades:
Todas las actividades están adaptadas a la edad de los alumnos y a los intereses de
la escuela. Y podemos realizar un programa a medida escogiendo las actividades
de aventura, naturaleza, culturales o deportivas que queráis realizar:
. Orientación
. Rafting y Piragüismo (en el Parque del Segre)
. Escalada
. Parque Acrobático de Aventura subido en los árboles
. Tiro con arco
. Trekking por la naturaleza
. Ruta BTT
. Caldea
. Espeleología
. Hípica
. Vía ferrata
. Patinaje sobre hielo
. Visitas culturales y museos
. Juegos nocturnos, veladas, discoteca, grandes juegos, juegos de rol...

Precios:
El precio variará en función de las actividades y el alojamiento escogido
Para ayudaros, os proponemos diferentes ejemplos:

- 2 días / 1 noche: desde 85,00.-€ por alumno (Iva incluido), con alojamiento en
albergue, 1 pensión completa y programa de actividades de multiaventura:
Rafting, Carrera de Orientación y Escalada.
- 3 días / 2 noches: desde 127,50.-€ por alumno (Iva incluido), con alojamiento en
albergue, 2 pensiones completas y programa de actividades de multiaventura:
Rafting, BTT, Carrera de Orientación y Escalada.
- 4 días / 3 noches: desde 201,00.-€ por alumno (Iva incluido), con alojamiento en
albergue, 3 pensiones completas y programa de actividades de multiaventura:
Rafting y piragüismo en el Parque del Segre, BTT, Road Book, patinaje sobre hielo,
tiro con arco, entradas al centro termal de Caldea, juegos nocturnos y discoteca.

Desde

85,00€

Los precios incluyen:
- Pensiones completas del alojamiento.
- Actividades descritas en el programa y el material necesario.
- Monitores especializados para el desarrollo de cada actividad,
- Gratuidad de 1 profesor cada 20 alumnos de pago.
- Talonarios de auto financiación para cada alumno, !os puede salir vuestra
estancia gratis!

Los precios no incluyen:
- El almuerzo del 1er día (la podéis traer de casa o bien tiene un suplemento de
10.-€ por alumno)
- El autocar para en viaje y los desplazamientos. Si lo necesitáis, nosotros nos
podemos encargar del servicio de autocar a buenos precios
- Monitores acompañantes de Tot Turisme que estará todos los días con el grupo
para la gestión de horarios, traslados, actividades...

Alojamientos:
Os proponemos diferentes alojamientos a escoger según vuestras necesidades:
- Albergue La Salle de la Seu d'Urgell situado en el mismo municipio, ahorrando la
necesidad de traslados para la realización de muchas de las actividades. Tiene una
capacidad de 271 plazas en 4 plantas. La comida es casera y recién hecha para los
desayunos, almuerzos y cenas.
Instalaciones:
*2a planta: Hab con baño interior: 22 hab indiv, 3 hab dobles, 7 hab triples y 2 hab
qdpl
*3a planta: Con baños compartidos: 26 hab triples
*4a planta: Con baños compartidos: 2 hab indiv, 5 hab dobles y 16 hab qdpl
- Albergue La Valira, también situado en el ensanche del mismo municipio, al lado
del río Valira y rodeado por dos parques: el de los Enamorados y el de La Valira.
Fue construido en 1992, tiene 2 plantas y un sótano. Dispone de una amplia zona
deportiva y mucha claridad.
Capacidad de 130 plazas (habitaciones de 5 y 8 camas), sala de estar, sala de TV,
sala polivalente con 100 plazas de capacidad, biblioteca, comedor, sala para
talleres, campo de baloncesto y voleibol.

Ten en cuenta
Para la confirmación de la reserva habrá que hacer una paga y señal del 30% del
total en los términos pactados.
¡Te ayudamos a financiar tu viaje para que os salga gratis! Pídenos información de
las opciones que tenéis!!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

